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Los detalles no son detalles.
Ellos son el diseño.

- Charles Eames
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AA
Arquitectura

Hábitat Sostenible

Diseño
Gráfico & Editorial

GG

Multimedia
MM

Diseño de obras de
arquitectura y/o urbanas
Representación y
documentación gráfica
Diseño arquitectónico
de vivienda

Asesoría
Diseño, calculo y
desarrollo de proyectos
Remodelación de
proyectos 
Evaluación de proyectos

Edición y creación
de videos
Realizacion de
Animaciones 2D
Diseño de paginas web
Creación de Recorridos
Virtuales

Diseño Editorial

Administración de
tareas operativas

Community Manager
Creación de marca
Empaques



Diseñador Multimedial

Samuel Galvéz Giraldo

Arquitecta
Diseñadora de Comunicación Visual

Técnica en Avalúos

Valentina García Gutierrez

Arquitecta
Maestría en Hábitat Sustentable

Directora del Dpto. Hábitat Sostenible Directora & Editora del Dpto. Gráfico

Director del Dpto. Multimedia 

Valentina Sánchez MonsalveOS?
ÉNES

Arquitecta
Tecnóloga en Obras Civiles

Directora Ejecutiva CEO

Erika Paola Camargo Monroy
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SOM
OS?

¿QUi ÉNES
Architectural Phoenix Team es un estudio 
de arquitectura eficiente y comprometido, 
dedicado a diseñar y construir las ideas 
que surgen de la mente creativa de nues-
tros clientes con el fin de convertirlas en 
una realidad.

Nuestro equipo de profesionales está preparado 
para asesorar y plasmar las ideas de forma 
visual y realista representando cada proyecto 
con el máximo detalle según su actividad al 
interior y su contexto o paisaje al exterior.

Directora ejecutiva CEO
Socia Co-fundadora

Erika Paola Camargo Monroy

Especialista SEO
Socio Co-fundador

José Luis Valencia Alvarado



ARQUiTECTURA

Diseño arquitectónico
de vivienda  

Administración de tareas
operativas  

Diseño de obras de
arquitectura y/o urbanas

Representación y
documentación gráfica
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Diseño de espacio público
Encontrarás diseños únicos y auténticos para 
la realización de proyectos urbanos con los 
mayores índices de viabilidad, enfocándonos 
en gestionar todos aquellos elementos que 
forman parte de una ciudad y que influyen 
tanto en el diseño de esta, como en el día a día 
de sus habitantes.

Diseño arquitectónico de vivienda 
unifamiliar, multifamiliar, comercial e 
institucional
Te ofrecemos una amplia variedad de 
diseños para tu vivienda, negocio e 
instituciones cumpliendo con todas las 
normas estándar, para así mismo 
brindarte una increíble experiencia en 
espacios holísticos y funcionales 
conservando al máximo la estética, con 
los mejores proyectos vanguardistas y 
de última tendencia.

Proyecto Houseplans, renderizado por la Arq. Paola Camargo

Parque ProSalud, diseñado por la Arq. Valentina Sánchez, renderizado por la Arq. Paola Camargo

A través de propuestas de diseño que resuelven 
problemáticas particulares de habitabilidad.

Diseño de obras de
arquitectura y/o urbanas



de elementos arquitectónicos mediante producción 
de escenas virtuales generadas en 3D.

Digitalización de planos
Realizamos la digitalización de tus planos de 
una forma eficaz y rentable, efectuando un 
delicado trabajo de tratamiento de documentos 
para satisfacer tus expectativas, aportando así 
un ágil y fácil acceso a esta información.

Renders
Construimos de manera profesional imágenes en 
3D altamente realistas, con el uso de técnicas de 
texturizado, iluminación, distribución y de fotografía, 
para que puedas tener una experiencia con un
detalle visual de la mayor calidad posible.

Proyecto residencial diseñado por la Arq. Paola camargo & el 
Arq. Jairo Andrés Yangana.

“Edificio Hernando Mosquera”, Popayán, Cauca

Representación y
documentación gráfica

.79

1.50

1.32

1.48

1.32

1.48

1.88

2.50

.30

2.50

.30

2.80

1.23

.18

.18

2.45

.18

.18

2.03

2.84

.10

2.50

.30

2.50

.30

4.61

1.13

2.07

.30

2.10

.40

.30

2.10

.40

.15

2.70

.80

1.80

1.00

1.80

1.20

10.73

Proyecto Royal Residence, renderizado por la Arq. Paola Camargo.

Escanea este código
y vive una experiencia de cómo 
sería tu proyecto soñado.
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Recorridos virtuales 
Te llevaremos en un recorrido virtual explorando 
a detalle cada aspecto de la infoarquitectura de 
nuestros diseños, dando así una visión general de 
cualquier fase en la que se encuentre tu proyecto.

Proyecto Primaventto, renderizado por la Arq. Valentina García G.
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Asesoría

Diseño, calculo y
desarrollo de proyectos

Remodelación de
proyectos 

Evaluación de proyectos

Estamos en la capacidad de brindarte todo el apoyo en 
la dirección, planeación y control de calidad en obras, 
como también en la coordinación de presupuesto para 
así optimizar tus recursos eficientemente, contando con 
un equipo altamente  experimentado que te orientará en 
cada paso del proyecto.

a proyectos y construcción, aplicando procesos y 
técnicas de planeación, programación, costos y 

presupuestos. 

Administración de
tareas operativas relativas



Ponemos a tu disposición un grandioso equipo de 
asesores profesionales, especializados en  proyectos 
con énfasis en bioclimática con el fin de alcanzar 
estándares de confort térmico dentro y fuera de los 
espacios, disminuyendo el consumo energético y el 
impacto medio ambiental en las edificaciones.

Asesorías
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Diseño, cálculo y desarrollo de proyectos

Contamos con los mejores profesionales en el diseño, 
cálculo y desarrollo de proyectos arquitectónicos 
sustentables integrando en sus labores la eficacia y 
moderación en el uso de materiales de construcción, 
primando los de bajo contenido energético frente a los 
de alto contenido, así ahorrando cuantificables y 
verificables de confort térmico para brindar la mejor 
experiencia de habitabilidad. 

Proyecto Hábitat 367 diseñado y renderizado por la Arq. Valentina García Gutierrez



Proyecto Hábitat 367 diseñado y renderizado por: Valentina García Gutierrez
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Evaluación de proyectos

Evaluamos proyectos de arquitectura y 
urbanismo   con criterio de sustentabilidad.
   Análisis de iluminación natural y radiación. 
   Balance térmico y análisis de confort.
   Análisis de ventilación natural. 

Remodelamos proyectos arquitectónicos y 
espacios interiores enfocándonos en criterios 
de sustentabilidad, con el objetivo de alcanzar 
estándares óptimos de confort, para mejorar la 
calidad de vida de nuestros clientes. 

Proyecto Hábitat 367 diseñado y renderizado por la Arq. Valentina García Gutierrez

 Remodelación de proyectos



Diseño editorial

Somos profesionales en la construcción, gestión 
y administración de una comunidad online 
alrededor de tu marca creando perfiles, post, 
historias y usando las más nuevas herramientas 
de difusión que nos ofrece hoy en día el mundo 
de las redes sociales, para llegar así a conseguir 
un posicionamiento sólido de tu compañía.  

Post redes sociales Politecnico de Miami por la Arq. & Diseñadora Valentina Sánchez

Community manager

Te ofrecemos una alta cantidad de diseños 
editoriales con herramientas vitales para 
estimular el interés por tu contenido, facilitar 
la lectura y brindarle al escrito coherencia 
con la comunicación visual, esto plasmado 
en estupendos diseños de revistas, libros, 
ilustraciones y collage.  

Marca Velefant, diseños por la Arq. & Diseñadora Valentina Sánchez
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Diseño editorial

Creación de marca

Empaques

Community manager



Creación de marca

Marcas diseñadas por la Arq. & Diseñadora Valentina Sánchez

Proyecto Gummo diseñado por la Arq. & Diseñadora Valentina SánchezARCHiTECTURAL
TEAM PHOENIX
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Te damos una excelente orientación para la 
creación de tu marca plasmado todas las ideas 
que tengas en mente, haciéndolas realidad 
mediante el diseño y rediseño de logo, tarjetas 
de presentación, portafolio de servicios, manual 
de marca, hoja membreteada y flyer. 

Creamos empaques con la mejor calidad y 
diseños teniendo en cuenta la experiencia del 
usuario con el producto y una correcta 
conservación de este como principal objetivo.

Empaques

Creación de marca

MULTiMEDiA

Diseño de
páginas web

Edición y creación
de videos

Realización de
animaciones 2D



Te brindamos un trabajo de la más alta calidad en 
la creación de videos, contando con un personal 
capacitado en los mejores programas técnicos y 
de la mano de creaciones artísticas expresadas en 
estupendas ideas para la conformación del 
producto final, también contamos con la edición 
general de vídeos en donde podemos mejorar o 
cambiar tonos, añadir o retirar escenas, incluir 
efectos, sonidos, etc. 

Proyecto renderizado por el Diseñador Multimedial Samuel Galvez

 Edición y creación de videos

Realización de animaciones 2D
Creamos animaciones en 2D, animación de 
logos, transiciones, presentaciones y videos 
animados, tomando como principal objetivo el 
transmitir un mensaje o contar una historia 
involucrando a la audiencia y creando una gran 
experiencia para ellos.

Escanea este código
y vive una experiencia de cómo 
sería tu proyecto soñado.

Escanea este código
y vive una experiencia de
cómo sería tu proyectosoñado.

Escanea este código
y vive una experiencia de cómo 
sería tu proyecto soñado.
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Creamos tu página web enfocándonos en un 
diseño que sea ágil, práctico, entendible y 
funcional, esto de la mano con una buena 
optimización para así mejorar la compatibilidad 
con el motor de búsqueda y garantizar un 
alcance mucho más alto de tu sitio web. 
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Diseño de páginas web



 Más de nuestros proyectos

ARCHiTECTURAL
TEAM PHOENIX

A

B

C

D

1 2 3 4

Diseño: HousePlans
Área:225 m2
Ubicación: Estados Unidos
Artista 3D: Arq. Paola Camargo Monroy

El diseño de la casa comprende una 
estructura de dos (2) niveles con espacios 
amplios y confortables conformados por 
un hall de recibo, sala-comedor, cocina, 
cuatro (4) baños, sótano, terraza, garaje 
con capacidad para tres automóviles y 
piscina.

Proyecto Casa Finca
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 Más de nuestros proyectos
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Proyecto
Hábitat 367

Diseño: Arq. Valentina García Gutierrez
Área: 10760,00 m2
Ubicación: Cali, Colombia
Artista 3D: Arq. Valentina García Gutierrez

Propuesta de diseño residencial en altura 
con criterios sustentables. Su sistema 
constructivo es modular y prefabricado, 
permite rápida construcción y flexibilidad 
en los espacios internos de la vivienda; su 
sistema de escaleras es dinámico tenien-
do en cuenta su uso comercial en los 
primeros pisos. Contempla estrategias 
bioclimáticas pasivas y activas según su 
localización que captan la energía solar y 
las aguas lluvias necesarias para reducir 
los consumos de energía y disminuir los 
impactos ambientales.



 Más de nuestros proyectos

Diseño: William / Kaven Architecture
Área: 404 m2
Ubicación: Forest Park de Portland, 
Estados Unidos
Artista 3D: Arq. Paola Camargo Monroy

El diseño incluye cuatro (4) dormitorios, 
tres (3) baños, áreas comunes con planos 
de planta abiertos y un garaje para dos 
automóviles.
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Proyecto
Royal Residence
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